
 

 

 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la 

gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo 

de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días, comenzando el Miércoles de Ceniza. A lo largo de este tiempo, 

sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de 

verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de 

reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 

como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 

prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos 

ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más 

de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante 

toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos 

que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y 

apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para 

alcanzar la gloria de la resurrección. 

 

 

 



40 días 

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En 

ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo 

judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta 

días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró 

la estancia de los judíos en Egipto. 

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el 

tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. 

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en 

tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la 

abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de 

oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, 

pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión. 
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MIÉRCOLES DE CENIZA 

1. Es el primer día de la Cuaresma 

Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la 
conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa. 

El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. Este explica 
que en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las 
palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. 

2. La imposición de las cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo 



La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces 
las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad 
con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves 
Santo. 

La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años 
D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este 
tiempo. 

3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios 

La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más 
precisamente en el artículo 125 del "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia": 

“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por 
el austero símbolo de las cenizas, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. 
Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la 
penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la 
propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. 
Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la 
actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el 
itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir 
la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la 
conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”. 

4. Las cenizas tienen varios significados 

La palabra ceniza, que proviene del latín "cinis", representa el producto de la 
combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de 
muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. 

La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: "Dios 
formó al hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues 
de ella fuiste hecho" (Gn 3,19). 

5. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos 

Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de 
Ramos del año anterior. Son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con 
incienso. 

6. Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía 

Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está permitido que los laicos 
ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la 
cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres 
polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio». 

Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o 
invitación que la acaban de hacer. 



7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa 

Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin Misa, de forma 
extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia 
de la palabra. 

Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo 
puede realizarla un sacerdote o diácono. 

8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos 

Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como 
especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del 
Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos 
«preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella». 

9. No es obligatorio recibir las cenizas 

El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no 
es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa 
Misa, algo que siempre es recomendable. 

10. No existe tiempo exacto para llevar las cenizas en la frente 

Cuanto uno desee. No existe un tiempo determinado. 

11. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia  

El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes 
Santo, para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites es 
opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día. 

La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de 
Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, 
aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento 
como el rezo del rosario. 

 

 

Aquí os dejo las lecturas de todos los domingos de Cuaresma y Miércoles de Ceniza: 

Miércoles de Ceniza (26 de febrero) 

> Ayuno y Abstinencia 

Jl 2 ,12-18 ; Sal 50; 2 Cor 5, 20-6, 1-2. 

Mt 6, 1-6.16-18 

  

Domingo de Cuaresma (1 de marzo) 

Gn 9,8-15; Sal 24; 1Pe 3,18-22; Mc 1,12-15 

  

https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=26&mes=2&ano=2020
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=1&mes=3&ano=2020


II Domingo de Cuaresma (8 de marzo) 

Gn 22,1-2.9.15-18; Sal 115; Rom 8,31-34; Mc 9,1-9 

  

 

 III Domingo de Cuaresma (15 de marzo) 

Ex 20,1-7; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Jn 2,13-25 

  

IV Domingo de Cuaresma (22 de marzo) 

2Cro 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 

  

V Domingo de Cuaresma (29 de marzo) 

Jr 31,31-34; Sal 50; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 

  

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (5 de abril) 

Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; Mt 26,14-27,66 

 

 

También os dejo el mensaje del Papa Francisco nos ofrece para esta Cuaresma: 

 

 

Pinchar en el enlace para poder leer el mensaje del santo Padre. 

https://radioestrella.net/mensaje-del-santo-padre-para-la-cuaresma-2020/ 

Y a continuación, para los peques de la casa, una pequeña explicación de la Cuaresma y unos 

dibujos para colorear. 

Que tengáis una enriquecedora Cuaresma. 

https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=8&mes=3&ano=2020
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=15&mes=3&ano=2020
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=22&mes=3&ano=2020
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=29&mes=3&ano=2020
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=5&mes=4&ano=2020
https://radioestrella.net/mensaje-del-santo-padre-para-la-cuaresma-2020/


 

 

 

 

 



 

 

 


